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Las mujeres hemos recorrido un largo camino en 
todos los ámbitos, también en el mundo jurídico. 
Ha habido avances, ciertamente, pero tan lentos 
que a veces parece que más que de cristal, los 
techos sean de cemento armado. Afortunada-
mente, lejos quedan los tiem-
pos en los que a las mujeres no 
se nos permitía acceder a los 
estudios universitarios, entre 
ellos los de Derecho. Recorde-
mos que la primera mujer en 
España que pudo licenciarse en 
Derecho y colegiarse fue, en 
1922, la valenciana María As-
censión Chivirella Marín 
(Valencia 1893 – México 1980). 
Luego, en 1925, vendrían Victo-
ria Kent y Clara Campoamor. 
Por cierto, Chivirella abandonó 
el ejercicio de la abogacía un 
año después de casarse al tener 
descendencia… No sé si nos 
suena esta disyuntiva a la que parece 
que todavía nos enfrentamos solo las 
mujeres.  

Y ahí está, a mi entender, uno de los puntos clave 
para acabar de romper esos techos de cristal: la 
corresponsabilidad en los cuidados. No habrá 
igualdad real hasta que no haya corresponsabili-
dad.  

Sin esa corresponsabilidad se sigue produciendo 
la paradoja de que, habiendo más mujeres que 

hombres graduadas en Derecho desde ya hace 
más de una década, nuestro acceso a los altos 
cargos de la judicatura es anecdótico, pareciera 
que accidental. Solo un dato: María Luisa Sego-
viano, ahora jueza del Tribunal Constitucional, 

fue la primera mujer que presi-
dió una Sala del Tribunal Supre-
mo… ¡en 2020!! Hace solo tres 
años.  

Si nos fijamos en el entorno pri-
vado del sector legal nos encon-
tramos con la misma problemá-
tica: un aumento exponencial de 
las profesionales mujeres en to-
das las ramas del Derecho y en 
todo tipo de bufetes, pero sin 
llegar casi nunca a los puestos 
de máxima dirección de las 
grandes firmas. De los 15 bufe-
tes líderes en el ranking de in-
gresos en España, con datos de 
2021, ¿cuántos están dirigidos 

por una mujer? Ninguno.  

Eso no significa que no hayamos avanzado des-
de ese hito de Chivirella en 1922. Significa que 
queda todavía mucho camino por recorrer cultu-
ralmente, porque legislativamente por fortuna ya 
tenemos igualdad plena entre mujeres y hom-
bres. Ahora falta cambiar las dinámicas interiori-
zadas durante milenios. En esa lucha estamos. Y 
debemos estarlo juntos, nosotras y ellos, toda la 
sociedad, en diversos ámbitos: desde la educa-
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ción y la cultura -fundamentales- hasta las polí-
ticas públicas de, por ejemplo, dependencia.  

Costará, pero creo que estamos en el buen ca-
mino que ya iniciaron centenares de mujeres an-
tes que nosotras. Reivindicar los logros conse-
guidos para que cada generación no se vea abo-
cada a comenzar de nuevo es otro de los puntos 

fundamentales para avanzar hacia la igualdad 
plena. 

Feliz día de la Mujer Trabajadora. 

 

Magdalena Valerio Cordero es presidenta del 
Consejo de Estado. 
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El 8 de marzo es una efeméride que cada año 
nos interpela por los logros obtenidos en la con-
secución de la igualdad de hombres y mujeres. 
Una fecha que nos impele a renovar nuestro 
compromiso. 

El camino para alcanzarlo es exigente. Se nos 
muestra en el artículo 10 de la Constitución Es-
pañola. Si la dignidad de la persona, 
los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a 
los derechos de los demás fueran 
realmente el fundamento de nuestra 
sociedad, no haría falta reivindicar 
la igualdad en el artículo 14 de la 
Constitución Española. 

Volvamos los ojos a la esencia, ata-
quemos el mal de la desigualdad en 
la raíz. Hagamos a las personas 
conscientes de su dignidad, de su 
capacidad transformadora de la so-
ciedad, de la trascendencia de sus decisiones por 
irrelevantes que parezcan, y de la necesidad de 
respetar la persona del otro. Dicho así parece 
grandilocuente y sencillo a la vez, pero no lo es; 
lograrlo exige avanzar en la educación, en senti-
do amplio, que no persiga exclusivamente la 
transmisión de conocimientos, sino que enseñe 
a pensar por si mismo. Es necesario dotarnos de 
una conciencia crítica que nos proporcione los 
elementos necesarios para poder decidir en li-
bertad las metas que queramos alcanzar, en un 

horizonte de dignidad. Promover las condiciones 
sociales y legales que lo propicien es exigencia de 
la ciudadanía y responsabilidad de los poderes 
públicos. 

Libertad, educación y eliminación de barreras 
sociales, son los arietes para acabar con cual-
quier techo de cristal. Sin ir a la raíz, sólo aquie-

taremos nuestras conciencias con 
medidas concretas. No hay que tener 
miedo al desarrollo individual, siem-
pre que vaya unido al respeto a los 
derechos de los demás, en un en-
torno de leyes justas que no pongan 
límites al individuo, que no constru-
yan techos, aunque sean de cristal. 

La igualdad es un acicate a la exce-
lencia, al propiciar que cada persona 
se exija a si mismo sin sentirse limita-
do por su entorno. Hoy asistimos a un 
progreso social sin precedentes, al 
que no le es ajeno la incorporación 

del talento femenino junto al masculino, suma de 
talento humano sin cortapisas. 

No puedo terminar sin referirme a las mujeres 
que, en otras partes del mundo, como en Afga-
nistán, carecen de la libertad necesaria para po-
tenciar su talento. Sin educación, sin libertad, el 
techo de cristal se torna imposible de romper. 
España debe ser, una vez más en la historia, 
abanderada de la dignidad de las personas, de la 
igualdad. 
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Volver a las celebraciones del 8-M es cada año 
un ejercicio reivindicativo y al mismo tiempo una 
pequeña decepción. La semana que en esta oca-
sión ha comenzado el lunes 6 ha venido cargada 
de actos. Apenas hay institución que no haya 
programado para el mismo día 8 o para alguno 
de la semana algún tipo de iniciativa con la que 
adherirse a la reivindicación por la 
igualdad real de hombres y mujeres 
en nuestra sociedad. En este caso, el 
Consejo General de la Abogacía lo ha 
hecho con una jornada en la que se 
entregaron los galardones corres-
pondientes a la III edición de los Pre-
mios de Igualdad de la Abogacía. Las 
premiadas fueron la abogada fe-
minista Ángela Cerrillos, la presi-
denta del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico Maite Oronoz y, a tí-
tulo póstumo, María Alfonsa Ara-
gón, la primera abogada que ejer-
ció el cargo de juez en España. 
Durante el encuentro debatimos sobre la im-
portancia del lenguaje inclusivo y sobre la 
existencia o no de nuevos tipos de feminis-
mo, lo cual sirvió para profundizar en dife-
rentes aspectos que pueden contribuir a con-
seguir la igualdad real. 

Actos como éste y muchos otros contribuyen 
sin duda a mantener viva la reivindicación 
que no se limita a una semana al año, sino 
que está incardinada en el día a día de mu-
chas organizaciones. Es la única forma de 

conseguir resultados palpables. Y es que, a 
pesar del consenso que existe sobre la dis-
tancia que todavía nos resta por recorrer pa-
ra conseguir la verdadera igualdad, el paso 
de los años nos transmite una ralentización 
en la conquista de determinadas metas.  

Avanzamos en la ruptura de techos de cristal, 
viendo mujeres en puestos de 
enorme responsabilidad; pero no 
podemos negar que la frecuencia 
con que se rompen esos techos si-
gue siendo mucho menor de lo que 
esperábamos hace tan solo unos 
años. Con las cifras en la mano no 
podemos negar que las cosas me-
joran, pero existen pocas justifica-
ciones para explicar por qué no lo 
hacen con mayor agilidad.  

He ahí el motivo por el que comen-
zaba este artículo añadiendo al es-
píritu reivindicativo de estos actos 

un punto de decepción. Las sensaciones ne-
gativas proceden lógicamente de la constata-
ción de que las numerosas iniciativas siguen 
siendo necesarias. Como si alguien se empe-
ñase en reparar los techos cristal rotos ape-
nas nos hemos acostumbrado a que algunas 
mujeres valientes los rompan.  

Podría argumentarse y se argumenta con 
frecuencia que un cambio social de tantísimo 
calado y que arrastra una realidad social de 
siglos necesitará de varias décadas para 
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asentarse en nuestra sociedad. Pero me per-
mito en este artículo negar la inevitabilidad 
de que así sea. Sólo en lo que llevamos de si-
glo hemos asistido en cambios en nuestros 
hábitos de vida de muchísima mayor profun-
didad. Yo diría que incluso solo en los últimos 
tres años nuestra forma de hacer ciertas co-
sas se parece muy poco a cómo las hacíamos 
en 2019. 

Los objetivos sociales -prefiero no singulari-
zar ningún otro porque creo que no resulta 
sencillo compararlo con la cuestión de la 

igualdad- deben plantearse siempre de forma 
realista pero ambiciosa. Nuestro pasado in-
mediato nos demuestra que cuando hay una 
verdadera movilización en torno a un com-
promiso colectivo los objetivos se consiguen.  

Es por eso por lo que, después de la semana 
de la Igualdad en la habitualmente se genera 
un cierto optimismo, debemos regresar a la 
realidad social que constata que la verdadera 
celebración será posible el día que no queden 
techos de cristal por romper.  
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Vamos a empezar con la parte positiva: se han 
producido avances incuestionables. En todas las 
ramas del Derecho, y en las diferentes formas de 
ejercer la profesión -desde los despachos me-
dianos o grandes, a la abogacía de empresa- po-
demos encontrar mujeres abogadas en puestos 
de liderazgo, marcando el camino 

En el campo conocido como ‘legal 
tech’, o derecho digital, hay decenas 
de abogadas que son una referencia 
en cuestiones como la regulación de 
la Inteligencia Artificial o el Blo-
ckchain, en una era en la que la tec-
nología está cambiando la actividad 
económica, las inversiones y la fi-
nanciación. 

También en la sostenibilidad, unos 
de los grandes retos que enfrentan 
las empresas, las Administraciones y 
los ciudadanos, encontramos a mu-
jeres abogadas con visión de futuro, 
impulsando lo que será una de las principales 
innovaciones de los años venideros. 

Lo mismo sucede en campos tan sensibles para 
las personas y para la sociedad, como es el Dere-
cho de Familia, dónde somos mayoritariamente 
las mujeres abogadas quienes estamos promo-
viendo cambios y avances tan necesarios como 
la especialización de los juzgados, por citar uno 
de los desafíos más perentorios. 

En definitiva, si buscamos a nuestro alrededor 

encontramos decenas de ejemplos de mujeres 
que no solo han roto, sino que han hecho añicos, 
con su talento y trabajo el tópico del techo de 
cristal, ejemplos que debemos reconocer, mos-
trar y compartir. De hecho, en esta semana de la 
mujer se celebran multitud de eventos y recono-
cimientos a mujeres pioneras en cada materia, 

como en la Mesa que organiza la 
UICM y que tengo el honor de mode-
rar, con Amelia Valcárcel, Consuelo 
Madrigal, Amaya Mendikoetxea, Ma-
ría Fernandez Rey, Begoña Villacis y 
Val Díez Rodrigálvarez, mujeres con 
nombre propio todas ellas. Solo así 
abriremos camino.  

De hecho, todos los Colegios profe-
sionales podemos hacer mucho en 
este terreno. En el ICAM, en un ambi-
cioso programa de 8 medidas, tene-
mos previsto, entre otros, programas 
específicos de formación y de men-
toría, en los que abogadas consagra-

das puedan apoyar a las jóvenes que acceden a la 
profesión, o un programa de orientación para 
mujeres emprendedoras. Vamos a crear Obser-
vatorios de Igualdad y de brecha salarial, y a ela-
borar una Guía de Mujeres Juristas para perio-
distas, de modo que los medios de comunicación 
tengan más fácil recurrir a abogadas expertas 
como fuentes de las informaciones o como auto-
ras de análisis especializados sobre cuestiones 
de la actualidad jurídica. 
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Con todo, muchas mujeres encuentran todavía 
obstáculos a los que hacer frente y dificultades 
para explotar todo su potencial. Disponemos de 
numerosos estudios que han analizado esta 
realidad. Uno de los más recientes es el presen-
tado a finales de 2022 por la International Bar 
Association (IBA), que ponía en evidencia que 
solo el 31% de los puestos de respon-
sabilidad en el sector legal están 
ocupados por mujeres  a pesar de 
que somos mayoría en la profesión 
(54%).  

Aunque con datos diferentes en dis-
tintos países, es una realidad que 
afecta a todo el territorio de la UE, lo 

que hizo que el Consejo Europeo aprobara el pa-
sado 17 de octubre el texto definitivo de 
la Directiva relativa al equilibrio entre hombres y 
mujeres en los consejos de administración de las 
empresas. Esta norma establece que, para 2026, 
al menos el 40% de los puestos de administrado-
res no ejecutivos en las empresas que cotizan en 

bolsa deberán estar ocupados por 
miembros del sexo menos represen-
tado. Termino con una frase de Vivia-
ne Reding, la primera comisaria de 
justicia de la UE el año 2012 «I don’t 
like quotas but I like what quotas 
do» («no me gustan las cuotas pero sí 
lo que consiguen») 
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El compromiso de la Abogacía por la plena igual-
dad es absoluto. 

La igualdad es uno de los valores más importan-
tes de una sociedad moderna, por lo que hay 
reivindicarla con todas nuestras fuerzas. Y hay 
que hacerlo, además, con la convicción de que 
tenemos que ir más allá de la formalidad de unas 
leyes que reconozcan la igualdad 
desde distintos ángulos, para que lo 
que no dejamos de repetir sobre el 
techo de cristal, el sesgo de género y 
las discriminaciones salariales des-
aparezcan también de nuestro día a 
día. 

Es cierto que las mujeres tenemos 
más poder que antes, gracias a la 
conquista que hicieron las mujeres 
que nos preceden, con el acceso a 
niveles altos de educación, el sufra-
gio universal o los principios de la 
igualdad retributiva y de trato en el 
ámbito laboral, entre otros. Asimismo, han sido 
los derechos políticos, civiles y sociales, sobre 
todo a partir de la Constitución de 1978 y su 
desarrollo, los que han facilitado la incorpora-
ción masiva de la mujer al mercado de trabajo.  

Y en la actualidad son muchas las conferencias, 
cursos, congresos y actuaciones en busca de un 
mayor empoderamiento de la mujer. 

Pero es que aún hay mucho por hacer.  

Lo cierto es que en las universidades, en muchos 

sectores de la economía o en la función pública, 
las mujeres hoy concurren, incluso en mayoría 
en muchas ocasiones, pero siguen cobrando me-
nos que sus compañeros o desempeñando pues-
tos de menor envergadura, así como sigue ha-
biendo una infrarrepresentación de la mujer en 
la cúspide orgánica y directiva de muchas enti-

dades y empresas, que entre todos y 
todas debemos corregir.  

También en el ámbito de la Abogacía.  

En efecto, más del 60% de las nuevas 
inscripciones que se producen en 
nuestra profesión son de mujeres, 
quienes constituyen en la actualidad 
el 53% del censo de las personas co-
legiadas. Sin embargo, tan solo un 
30% forman parte como socias o di-
rectivas de los despachos colectivos y 
de las empresas de servicios legales. 
Tales cifras ponen en evidencia un 
techo de cristal que hay que empujar 

hacia arriba. Además, se han registrado diferen-
cias retributivas que giran en torno a un sonro-
jante 23%, revelándose así una discriminación de 
género que tiene lugar por diferentes motivos. 

Así lo hemos constatado en el “Estudio sobre la 
igualdad en el sector legal” elaborado por la Co-
misión de Igualdad del Consejo General de la 
Abogacía Española, la Fundación Wolters Kluwer 
y el Women Business and Justice European 
Forum del Colegio de la Abogacía de Barcelona. 
Siguiendo la metodología de los denominados 
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“focus group” (reuniones con grupos de  aboga-
das de diferentes sitios de España enfocados pa-
ra analizar la situación de la mujer abogada y 
buscar similitudes o diferencias por razón del 
territorio) donde se ha han podido recoger unas 
valiosísimas reflexiones a partir de la experiencia 
de abogadas de toda España. Esta interesante 
manera de proceder ha servido, pre-
cisamente, para confirmar la exis-
tencia de la desigualdad, que ya sa-
bíamos por las cifras que habían 
arrojado informes anteriores, pero 
exponiéndola de una forma más 
cualitativa al permitir extraer con-
clusiones a partir de la realidad coti-
diana de muchas abogadas. Espe-
cialmente en los despachos de ma-
yor tamaño, donde muchas de las 
compañeras han señalado las difi-
cultades para conciliar o la falta de 
reconocimiento profesional y perso-
nal, en comparación con sus com-
pañeros varones.  

Por un lado, una cosa muy curiosa es que se 
identifica a las abogadas como ejercientes en 
determinados ámbitos del Derecho, por presu-
mirse en estas cualidades que en absoluto son 
exclusivas de ningún género. En efecto, tanto las 
firmas, como los compañeros o incluso los clien-
tes, asumen con facilidad que las abogadas son 
más empáticas o sensibles, y que por esta razón 
se dedican más al Derecho de Familia. Por el 
contrario, imaginan en un hombre abogado con 

una capacidad de negociación fuerte y vehe-
mente, aptitudes que se presuponen como idó-
neos para asuntos mercantiles o societarios. Ta-
les sesgos, además de ser injustos también para 
los abogados varones, presupondrá e incluso 
propiciará la participación de nuestros compa-
ñeros en asuntos de mayor enjundia y, por ende, 

una remuneración mayor. Otra cosa 
que también se apreció en el estudio 
es que a la hora de captar o retener 
talento, muchos despachos ponen el 
acento en el bonus, cuando se trata 
de un abogado; mientras que si el 
mensaje se dirige a una mujer (tan 
profesional de la abogacía como 
cualquiera de sus compañeros), el 
énfasis se hace precisamente en la 
conciliación.  

Por supuesto, la flexibilidad a la hora 
de conciliar es fundamental para 
cualquier profesional que tenga res-
ponsabilidades familiares. Pero se 

presupone que de existir las mismas, serán las 
mujeres quienes optarán por una reducción de 
jornada o preferirán tener más tiempo libre del 
que disponer para poder cuidar a sus hijos o fa-
miliares enfermos. Y es que, aunque en las nue-
vas tecnologías hemos encontrado un aliado 
muy potente para impulsar la corresponsabili-
dad, al permitir la flexibilidad locativa, la cultura 
del presencialismo sigue aún muy arraigada en 
algunas empresas y firmas de servicios jurídicos.  
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En definitiva, la maternidad y la paternidad, así 
como la crianza de los hijos, sigue viviéndose de 
forma distinta entre mujeres y hombres. Mu-
chas, incluso se han visto obligadas, por las cir-
cunstancias, a retrasar la decisión de ser madres 
o incluso a renunciar a dicho deseo. Y sigue su-
poniendo, en cualquier caso, un freno que se 
manifiesta más intensamente en las 
abogadas, a quienes se les presumi-
rá una menor disponibilidad para 
viajar o participar en los proyectos 
más exigentes del despacho. Por 
eso, y así lo han corroborado las vo-
ces de quienes han participado en el 
referido Estudio, muchas mujeres se 
ven obligadas a interpretar un papel 
de superwoman, impostando cuali-
dades como la agresividad o incluso 
la vestimenta de traje y camisa, con 
la finalidad de mimetizarse con la 
cultura corporativa instaurada en la 
firma, que en muchos aspectos si-
gue estando muy masculinizada.  

Por eso, es importante una política de obligación 
de corresponsabilidad, donde la conciliación fa-
miliar sea por igual para la madre que para el pa-
dre, así las empresas y los despachos selecciona-
rían a un hombre o mujer sin tener en cuenta que 
las bajas por nacimientos las hará únicamente la 
mujer o que el cuidado de los niños va a ser úni-

camente de la mujer. 

Acabar con los estereotipos, también 
en la Abogacía, constituye una nece-
sidad improrrogable y debe de ser un 
reto a realizar por las mujeres siem-
pre con ayuda de los hombres, sin 
ellos, no podemos hacer cambios ni 
en la Abogacia ni en la Sociedad. To-
mar por parte de todos, conciencia de 
la existencia del techo de cristal y de 
los sesgos resulta fundamental para 
ello, así como visibilizar el talento fe-
menino, exigir una representación 
equitativa que se corresponda con el 
censo actual, e impulsar la corres-

ponsabilidad a todos los niveles. 
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El Día Internacional de la Mujer siempre me hace 
reflexionar sobre las mujeres que me han prece-
dido, sus logros y sus dificultades: mi madre, mis 
abuelas, mi madrina, mi bisabuela, todas ellas 
fuente de inspiración por distintos motivos. 
Tambien pienso en las pioneras del sector legal, 
muy presentes durante el 2022, pues los actos 
del 425 aniversario del Ilustre Cole-
gio de la Abogacía de Madrid nos 
han vuelto a recordar su aportación 
y cómo desde la incorporación de 
las primeras colegiadas, Victoria 
Kent y Clara Campoamor en 1925, 
las abogadas del ICAM han contri-
buido a todos los ámbitos del Dere-
cho y al desarrollo de una sociedad 
más justa e igualitaria. Mujeres co-
mo ellas y como Asunción Chirivella, 
primera abogada colegiada en Espa-
ña en Valencia durante 1922, rom-
pieron un techo hasta entonces in-
franqueable. Tan sólo unas décadas 
antes de su colegiación, Concepción Arenal tuvo 
que asistir con 22 años vestida de hombre a las 
clases de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Central de Madrid, actual Complutense, pues 
en aquellos tiempos las mujeres no podían ir a la 
Universidad. Estas anécdotas de otros tiempos 
me recuerdan a las mujeres de Afganistán que 
hoy desafortunadamente no pueden estudiar 
Derecho.  

Pero este año quiero aprovechar estas líneas pa-
ra hablar también de mujeres mucho más cerca-

nas que me inspiran cada día, mis amigas. Tengo 
un grupo de amigas “cracks” a las que conocí en 
UCLA realizando el programa de formación W50 
para futuras consejeras becado por Santander. 
Todas son maravillosas, divertidas y tienen tra-
yectorias profesionales impresionantes, mujeres 
de distintas edades y momentos vitales, materni-

dad, menopausia, cáncer, cambios de 
país, de trabajo, ocupan cargos direc-
tivos en distintos sectores como ban-
ca, abogacía, medios de comunica-
ción, emprendimiento, sanidad, etc. 
Desde que hicimos el curso en el año 
2018 seguimos en contacto y, por su-
puesto, tenemos un chat donde com-
partimos nuestros logros profesiona-
les, nuestras alegrías, penas, secretos 
de belleza, enfermedades y recupera-
ciones… Si supiera escribir, como mi 
amiga Carolina, nuestro chat sería la 
fuente de inspiración para una novela 
maravillosa. 

El otro día Bea, Directora de una ONG, mandó al 
chat un texto escrito por una de sus alumnas de 
21 años en inglés que me ha hecho reflexionar, 
comparto la traducción: 

“Mi madre decidió ir a la escuela de fotografía 
durante el embarazo y, cuando volvimos a Esta-
dos Unidos, abrió su propio negocio de fotogra-
fía. En la actualidad, mi madre es cinturón ma-
rrón de jiu jitsu brasileño, una increíble artista 
en activo, cofundadora de una fundación en be-
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neficio de mujeres que atraviesan momentos 
difíciles en su vida y la matriarca de nuestras 
vidas. Me duele decir que durante mucho tiem-
po le guardé rencor a mi madre por no haberme 
mimado como hacía la madre de mi amiga. No 
quería que su vida girara en torno a mis entre-
namientos de fútbol, los ensayos del coro o la 
preparación de los almuerzos esco-
lares. Yo sentía que era su deber 
que su vida girara en torno a mí. No 
esperaba nada así de mi padre, por 
supuesto. Tardé muchos años en 
comprender que mi madre era (y es) 
su propia persona antes de tener 
hijos. Una mujer como yo, con aspi-
raciones, preguntas y sueños. Yo no 
estaba ni mucho menos desatendi-
da, pero como mi madre no encaja-
ba en el molde de madre estereoti-
pada y quería tener su propia vida y 
sus propias aficiones, yo la hacía 
sentir inadecuada.” 

Me hizo sentir identificada, ese mismo lunes por 
la mañana, mi hijo Alvaro de 8 años se levantó 
para ir al colegio y me dijo decepcionado: 
¨mamá, no ha venido el ratón Pérez”. Yo- ¿el ra-
tón Pérez? Pero cariño, si no se te ha caído nin-
gún diente. Él – sí, ¡mira! (sonrisa mellada) ayer 
cuando estabas durmiendo la siesta, se lo dije a 
papá. Yo -qué raro hijo ¿has mirado bien? Tú te 
mueves mucho en la cama, igual se ha caído. 
Cuando el niño se fue a su cuarto mí marido, que 
es un padrazo corresponsable y los recoge todos 

los días del colegio, me dice “vaya, se me olvidó 
decirte que se le cayó el diente para que le pu-
sieras algo”. Yo pienso ¿por qué no dice “vaya, 
se me olvidó ponerle algo”? pero no me da tiem-
po a replicar porque ya llegábamos tarde al cole-
gio y además ya estábamos celebrando que el 
ratón Pérez dejó una monedita debajo del col-

chón y no la habíamos visto... Me 
sentí fatal, mala madre de libro, este 
año ya nos había costado estirar lo de 
los Reyes Magos y me olvido de poner 
el regalito del ratón Pérez…  

En fin, que por mucho que avance-
mos las mujeres profesionalmente y 
por mucho que se fomente la educa-
ción en igualdad en España, las muje-
res seguimos teniendo mucho peso al 
frente de la familia y soportamos 
además los remordimientos de no 
estar siempre ahí, de no ser perfec-
tas, de no llegar a todo, de no ser co-
mo las madres de los amiguitos que 

no trabajan. 

Me preguntan mucho por los retos de la concilia-
ción en el sector legal y por mi experiencia per-
sonal y creo sinceramente que todas las madres 
trabajadoras pasamos por dificultades, como 
también las que no trabajan. Ser madre es un 
trabajo muy difícil para el que no hemos estudia-
do, unas nos apañamos como podemos con más 
ayuda y otras, las verdaderas heroínas a las que 
apenas alcanza el sueldo para pagar la guardería, 
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pero quieren seguir trabajando, con menos ayu-
da…  

Recuerdo cuando Alicia, la hija de mi secretaria 
era pequeña y se ponía mala cada dos por tres, 
como todos los niños pequeños, y Bea tenía que 
hacer malabares para llevarla al pediatra o para 
recogerla de la guardería, recuerdo su cara de 
angustia mientras decía que todo 
estaba bajo control, pero necesitaba 
volver a llegar tarde. Recuerdo tam-
bien cuando yo tenía una reunión de 
Managing Partners en Ámsterdam 
cuando mis mellizos tenían un mes, 
sufrí pensando en hacer ese viaje y 
separarme tan pronto de ellos, me 
sentí culpable cuando no pude ir en 
el último minuto porque ingresaron 
a Alvaro con bronquiolitis… y re-
cuerdo también cuando tuve que 
hacer un juicio muy importante para 
un cliente teniendo a Carlos ingresa-
do con neumonía con dos años, las 4 
horas que duró el juicio fueron las más largas de 
mi vida y la sentencia favorable de mi cliente, 
aunque muy satisfactoria, nunca me compensó 
el mal trago. Mi hijo pasó esas horas dormido y 
acompañado de su padre y no se enteró, pero yo 
siempre recordaré cómo me sentí al salir lloran-
do del hospital para ir al juzgado. Todas mis 
compañeras de despacho tienen anécdotas pa-
recidas, recuerdo una reunión en EE.UU. donde 
mi compañera llevaba el sacaleches en el bolso 
para poder seguir amamantando a su bebé al 

volver a Madrid…  

Pero mi balance es muy bueno, a pesar de cha-
puzas como la del ratón Pérez y de la cuesta arri-
ba de llegar tarde a casa y ponerme a hacer de-
beres a las tantas, veo a mis hijos crecer felices y 
yo disfruto del inmenso privilegio de tener un 
trabajo que me apasiona. Dijo Victoria Kent, una 

de las colegiadas madrileñas pioneras 
a las que me he referido antes, “Mi 
profesión que no abandonaría por 
nada ni por nadie me ha proporcio-
nado las mayores satisfacciones de 
mi vida. Cada asunto me preocupa 
como el primero y deseo que sea así 
siempre”. Me siento muy agradecida 
por seguir sintiendo esa pasión des-
pués de más de 26 años de ejercicio y 
veo optimista cómo mis compañeras 
asociadas y mis alumnas de los pro-
gramas del Máster de Acceso van a 
tener las cosas más fáciles, cada nue-
va generación debe abrir camino a 

las que vienen detrás como a nosotras nos lo han 
abierto las que estuvieron antes. También me re-
conforta que mis asociados dicen cosas como 
“me tengo que desconectar un rato que tengo 
que llevar al niño al pediatra, luego contesto” y 
pienso en mi padre, que no ha pisado la consulta 
de un pediatra desde que le quitaron los pantalo-
nes cortos, pero que ahora lleva a sus nietos a 
cortar el pelo y está muy orgulloso de sus hijas 
trabajadoras.  
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Quedan techos de cristal que romper en el sec-
tor, el acceso de la mujer a la sociatura y a la alta 
dirección de los despachos sigue siendo la asig-
natura pendiente, oigo mucho la frase “queda 
mucho camino por recorrer” y pienso en los ver-
sos de Machado, “caminante no hay camino, se 
hace camino al andar” o como dicen los ingleses 
“we must walk the talk”. Espero que 
cada año por estas fechas al echar la 
vista atrás veamos un avance en 
igualdad que suponga la ruptura de 
ese techo del que tanto se habla.  

Para todas esas mujeres maravillo-
sas que nos han abierto camino y 

nos observan desde el cielo, para todas las per-
sonas, empresas, instituciones y asociaciones del 
sector legal involucradas en avanzar en el ca-
mino de la igualad, para todas las madres del 
sector legal y tambien para las que nunca lo se-
rán porque no quieren o no pueden, porque con-
ciliar no es sólo cuestión de madres, sino de per-

sonas, para todos los hombres com-
pañeros de viaje en casa y en el des-
pacho, que nos apoyan y comparten 
con nosotras responsabilidades e im-
perfecciones … ¡ Feliz Día Internacio-
nal de la Mujer!. 
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Creo que estamos asistiendo a un cambio social 
en el que la igualdad efectiva está cada vez más 
cerca. Las nuevas generaciones suelen tener 
más interiorizada la igualdad de género y no 
conciben espacios públicos dominados por 
hombres. Cada vez chirrían más las mesas re-
dondas, los grupos de trabajo o las listas de can-
didatos en las que o no hay mujeres 
o hay muy pocas. Sin embargo, el 
techo de cristal aún no se ha roto.  

En la medida en la que el po-
der es eminentemente masculino, 
las designaciones de confianza y las 
elecciones de cargos discrecionales 
siguen recayendo preferentemente 
en hombres, ya que estos se relacio-
nan normalmente en círculos mas-
culinos. Siempre he creído que no se 
trata de un machismo consciente, ni 
siquiera buscado. Es el machismo 
natural de las estructuras de poder: 
hay que designar a alguien y se elige 
a quien se tiene confianza, alguien con quien se 
ha compartido horas de conversación, proyec-
tos laborales, vivencias profesionales y confi-
dencias. Los hombres se relacionan mayoritaria-
mente con hombres y es normal que confíen en 
estos.  

Esta dinámica es inercial y va a costar 
mucho romperla mientras no accedan más mu-
jeres a los núcleos de poder, aunque esto no ga-
rantizará tampoco un incremento de mujeres en 

puestos directivos, porque las mujeres tenemos 
otra forma de actuar y no tenemos problema en 
designar a hombres de nuestra confianza.  

En cuanto al poder judicial, dada la parali-
zación recalcitrante del órgano de gobierno de 
los jueces, paradigma de la situación de estrés 
insoportable que están sufriendo las institucio-

nes, el techo de cristal se ha converti-
do en techo de hormigón, tanto para 
hombres como para mujeres. No se 
están designando presidencias, ni 
magistrados del Tribunal Supremo, 
por lo que no se eligen mujeres, pero 
tampoco a hombres. A nadie parece 
importarle que el Alto Tribunal lan-
guidezca y vaya perdiendo efectivos 
por mor de la jubilación de sus miem-
bros.  

Estoy segura de que si fueran muje-
res las que tuvieran en las manos la 
posibilidad de solucionar el problema 

de renovación del Consejo General del Poder Ju-
dicial, tendríamos el órgano renovado hace años. 
Las mujeres tenemos un sentido muy práctico de 
los conflictos y no tenemos tanto ego. No en bal-
de la Universidad de Harvard, entre otras organi-
zaciones a nivel mundial, ha objetivado que la 
presencia de mujeres en los consejos de admi-
nistración de las empresas mejora los resultados 
financieros de las empresas. Esto sucedería tam-
bién en las presidencias de gobierno y de los par-
tidos políticos.  
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La Real Órden de 8 de marzo de 1910 vino a re-
gular el acceso de las mujeres a la Universidad, 
sin necesidad de autorización previa para ello, 
complementándose dicha norma por la Real Ór-
den de 2 de septiembre de 1910 a los efectos de 
autorizar a las mujeres que hubiesen obtenido 
Título Universitario a ejercer la profesión a la que 
aquel habilitara. 

Ha pasado más de un siglo desde 
que las mujeres españolas pudimos 
alcanzar formación en las Ciencias 
Jurídicas si bien el acceso a las dis-
tintas profesiones derivadas de las 
mismas se ha producido escalona-
damente. 

Los Colegios de Abogados fueron las 
primeras corporaciones que dieron 
entrada a las mujeres a partir de los 
años 20 del siglo XX. Asunción Chiri-
vella en Valencia, Victoria Kent y 
Clara Campoamor en  Madrid fueron 
las primeras en incorporarse al ejercicio libre de 
la abogacía. 

El resto de las profesiones jurídicas ofrecieron 
mayor resistencia a la incorporación de Mujeres 

En 1924 la entonces licenciada en Derecho Car-
men López Bonilla solicitó del Ministerio de Jus-
ticia la publicación de un Decreto que autorizase 
a las mujeres a concurrir a las Oposiciones a Re-
gistros, Notariados y cuantos cargos requiriesen 
la titulación en Derecho La petición fue desesti-

mada. 

Hasta 1969 y excepto la incorporación excepcio-
nal de 3 mujeres que se habían inscrito  en las 
oposiciones en virtud  del derecho de Igualdad 
reconocido en la Constitución de 1931, no hubo 
más incorporaciones hasta el citado año. 

La ley 96/66 de 28 de diciembre reconoció a las 
mujeres su derecho a acceder a la 
carrera judicial, hasta entonces veta-
da para nosotras incluso en la 
Ley56/61 de 22  de julio, de derechos 
políticos, profesionales y de trabajo 
de la mujer. 

Las primeras incorporaciones se pro-
dujeron a partir de 1972 

En los últimos 40 años el acceso de 
las mujeres a las profesiones jurídicas 
ha ido en constante aumento, dándo-
se la circunstancia  que en la actuali-
dad la abogacía, la fiscalía, la judica-

tura, el notariado , los registros tienden a una 
composición paritaria   manteniéndose una ten-
dencia ascendente que, por ejemplo en el Colegio 
de la Abogacía de Madrid las incorporaciones de 
mujeres superan a las de los hombres. 

Se ha traspasado el techo de cristal? 

Un análisis simplista nos diría que si, porque 
existe una Igualdad Legal de libre acceso a las 
profesiones jurídicas, porque el acceso a puestos 
de mayor rango va progresando en la carrera 
judicial, (sin que pueda obviarse que por el acce-
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so tardío de las mujeres , están peor colocadas 
en el escalafón),porque los nombramientos polí-
ticos en los diferentes órganos del Estado, en el 
Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Esta-
do  vienen siendo ocupados por mujeres con ple-
na normalidad y los Colegios profesionales son 
regidos en número considerable por mujeres 

Pero, donde está el techo de cristal 
que nos limita profesionalmente? 

Para las mujeres sin obligaciones 
familiares ya no existe. 

Sin embargo no puede olvidarse que 
las mujeres cumplimos un papel 
fundamental en la gestación y crian-
za de nuestros hijos e hijas y esta 
circunstancia entra en colisión con 
una carrera profesional en la que la 
competitividad exige una dedicación 
máxima. 

Las mujeres de mi generación 
irrumpimos en el mundo laboral intuyendo que 
no podíamos pedir nada a cambio de que se nos 
permitiera estar. Nosotras, nos decíamos, pode-
mos con todo. Y el precio era muy alto. 

Las mujeres  ahora permanecen en las profesio-

nes jurídicas, la abogacía por cuenta ajena es el 
sector mas duro, posponiendo o renunciando a 
la maternidad si no cuentan con un compañero 
que comparta responsabilidades o su empleador 
es muy estricto. 

Mientras no se plantea la opción de ser madre no 
hay ningún problema,  a partir de ese momento 

acceder a puestos de responsabilidad 
es muy difícil, cuando no imposible, 
porque no se puede competir. 

El retraso o el abandono de la deci-
sión de ser madre, en este caso aten-
ta contra un derecho fundamental de 
las mujeres  y resulta lesivo para los 
intereses de un pais envejecido. 

La cultura de la Igualdad, el ejercicio 
de la corresponsabilidad parental en 
el reparto de funciones familiares, la 
racionalización de horarios labora-
les,  el desarrollo de una normativa 
que permita compatibilizar la crianza 

de los hijos con sus funciones laborales a hom-
bres y mujeres  son herramientas necesarias pa-
ra romper el techo de cristal que permita no des-
perdiciar el talento de las mujeres. 
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La igualdad de género está en boca de todos, 
pero a pesar de que se están tomando medidas 
en las organizaciones -tanto del ámbito público, 
como del privado- en pos de la obtención de 
dicha igualdad, la realidad es que el tiempo pasa 
y los indicadores no cambian al ritmo deseable y 
deseado.  

Según datos del informe “Women in 
Business 2022” (1) , en España el año 
pasado el 36% de los puestos di-
rectivos de empresas medianas es-
taban ocupados por mujeres. Esta es 
la cifra más alta de la historia en Es-
paña, y gracias a ello, hemos logrado 
entrar en el Top 10 del ránking de 
países con más presencia femenina 
en la alta dirección de sus empresas. 
Es un dato significativo a destacar. 

Uno de los motivos que ha facilitado 
este incremento ha sido, curiosa-
mente, la pandemia. Y es que, gra-
cias a los nuevos modelos de trabajo, la mayor 
flexibilidad del empleado o la normalización del 
teletrabajo, han provocado un entorno empre-
sarial más abierto e inclusivo. Los datos están 
ahí, pero un 36% de mujeres en puestos di-
rectivos, es una cifra aun preocupante. 

En el mundo legal, la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres está en línea con lo anterior 
y continúa siendo una asignatura pendiente. Y es 
que a pesar de que las facultades de derecho 
están llenas de futuras abogadas y que el 44% de 

los colegiados son mujeres (según datos del Con-
sejo General de la Abogacía Española (CGAE)), 
únicamente el 31% (2) ostenta cargos directivos en 
algún despacho. 

De nuevo podemos afirmar que los datos son 
muy pobres, lo que nos ha de llevar a plantearnos 
si las medidas adoptadas son de verdad las más 

adecuadas, o si están teniendo el 
efecto esperado. Las cifras no lo 
apuntan. 

Para cambiar la situación actual, los 
despachos -y las empresas en gen-
eral- deben asumir el reto de la igual-
dad de una manera real y efectiva, 
que vaya más allá de implantar 
planes de igualdad meramente for-
males. Ya sabemos que el papel lo 
aguanta todo.  

Debemos, en mi opinión, identificar 
las mejores vías para impulsar un 
proceso de innovación cultural que 

permita promover la igualdad de género en el 
sector de la abogacía y aumentar la formación 
en esta materia desde edades tempranas para 
cambiar los paradigmas. 

Y es que las cuestiones de igualdad no pueden 
ser objeto de formación en los despachos como 
si de una habilidad técnica o académica se trata-
ra, porque sería darle un tratamiento indebido a 
su condición, importancia y cualidad. Esto es 
porque la igualdad, así como la libertad y otros 
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valores, es un principio que ha de ser inculcado 
en la formación más temprana de las personas, 
no siendo tarea ni competencia de los despachos 
asumir su enseñanza a personas adultas.  

Pero lo que sí podemos hacer desde los des-
pachos es tomar medidas que realmente sean 
adecuadas para conseguir el fin perseguido. En 
este sentido, hay que apostar por la 
flexibilidad laboral, implantar me-
didas de conciliación que persigan la 
corresponsabilidad (evitando 
estereotipos de género), impulsar la 
visibilidad de esas mujeres directivas 
para que sean ejemplo de futuras 
generaciones de la abogacía, 
adaptar la velocidad de las carreras 
profesionales a las necesidades de 
las personas, y un largo etcétera.  

Sin perjuicio de lo anterior, otro de 
los factores clave -más allá de la 
formación y de las medidas men-
cionadas-, es la captación y retención de talento 
femenino. En este cometido la tarea de los de-
partamentos de RRHH es esencial, y se debe bus-
car la igualdad desde los procesos de selección, 
y posteriormente en las evaluaciones periódicas 
internas y en las propuestas de promoción 
profesional y en la asociatura. Es necesario fo-
mentar una mayor diversidad de los perfiles que 
llegan a los puestos de dirección de los des-
pachos, posibilitando que todos los profesion-
ales tengan las mismas oportunidades y puedan 

alcanzarlos siempre que cumplan con los criteri-
os establecidos para cada posición. 

El objetivo no es desplazar al hombre, como si de 
un enemigo se tratara, sino conseguir la inte-
gración del liderazgo femenino para que coexista 
con el masculino. Gracias a esa combinación de 
destrezas y habilidades se logrará una mayor 

eficacia y un mejor desarrollo de los 
objetivos empresariales. 

Por último, y como ya he apuntado, 
no se trata sólo implantar medidas 
dirigidas a alcanzar la igualdad, sino 
que dichas medidas se deberán audi-
tar periódicamente para evaluar su 
efectividad, y, si no han logrado el 
resultado esperado, implementar ot-
ras. 

La conclusión es que aún nos queda 
mucho camino por andar en materia 
de igualdad, y todos trabajamos para 
que más pronto que tarde se 

produzcan cambios significativos, pero parece 
que vamos en la dirección correcta.  

 

 

 

(1) Women in Business 2022: La Era del Talento 
Diverso: https://www.grantthornton.es/perspectivas/
women-in-business/2022/ 

(2) Informe ‘50:50 en 2030: Estudio longitudinal so-
bre la disparidad de género en el Derecho – Informe 
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Hay debates y situaciones que no deberían pro-
ducirse.  

Siendo irrefutable que hay tantas mujeres talen-
tosas como hombres, todavía hoy nos pregunta-
mos de forma recurrente si este hecho objetivo 
se refleja de forma clara en nuestra sociedad en 
general y en el mundo profesional en particular. 
Desafortunadamente la respuesta 
de muchos no es positiva. 

Yo, sin embargo, soy tremendamen-
te optimista. Creo que el talento sin 
género es una realidad cada día más 
evidente y, además, estoy segura de 
que pronto se tratará de un debate 
totalmente superado. Según escribo, 
pienso en infinidad de mujeres ta-
lentosas que hoy ocupan puestos de 
enorme relevancia y responsabili-
dad. También me vienen a la cabeza 
mujeres, igualmente talentosas, que 
no tienen ninguna intención de ocu-
par ese tipo de puestos. 

Animo a quienes no están de acuerdo conmigo a 
que echen la vista atrás, a un tiempo relativa-
mente cercano, y observen con objetividad los 
enormes pasos que se han dado, a charlar con 
las nuevas generaciones a las que les cuesta si-
quiera entender el debate sobre esta cuestión, y 
a no caer en la tentación de dar por hecho que 
las carreras de determinadas mujeres se han vis-
to coartadas por una cuestión de género. 

Recientemente he sido nombrada socia directora 
de ONTIER España y puedo afirmar, con enorme 
orgullo, que mi carrera no ha tenido obstáculos 
por ser mujer, sino los habituales de una profe-
sión exigente, a los que se enfrentan a diario to-
dos los profesionales de este sector y de tantos 
otros, hombres y mujeres. He crecido en el De-

partamento de Litigación y Arbitraje 
de ONTIER, en el que las mujeres so-
mos mayoría. Fui nombrada socia de 
esta práctica embarazada de mi ter-
cer hijo y, por supuesto, disfruté con 
absoluta paz de todas mis bajas de 
maternidad, del mismo modo que lo 
hacen todos mis compañeros.  

Soy consciente de que hay otras mu-
chas mujeres que no pueden decir lo 
mismo y lamento profundamente que 
todavía haya personas que decidan 
prescindir de una parte tan significa-
tiva del talento. Es, sin duda, una de-
cisión equivocada y espero que mi-

noritaria. 

En mi opinión, es incuestionable que el valor de 
las organizaciones depende del talento que las 
compone. Un talento diverso, en el sentido más 
amplio de la palabra. No me refiero únicamente a 
una cuestión de género, sino también a otras 
igualmente relevantes. La heterogenia es suma-
mente enriquecedora y esto debe ser entendido 
por quienes tienen la posibilidad de decidir y diri-
gir. 
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El hecho de ser hombre o mujer no debería mar-
car la diferencia en ningún sentido, positivo o 
negativo. Lo importante es el talento y la perso-
na, nada más. Me horrorizaría pensar que en 
ONTIER han contado conmigo por el hecho de 
ser mujer, prefiero y quiero creer que han visto 
en mi algo de talento. 

Hoy 8 marzo, día de la mujer trabajadora, es un 
día para recordar a las personas que lucharon en 
el pasado por derribar barreras y romper prejui-
cios en pro de la igualdad y para celebrar los lo-
gros conseguidos.  
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Firmamos este artículo dos mujeres que este año 
hemos sido promocionadas a socias en Roca-
Junyent. Afortunadamente no somos las únicas. 
En estos primeros meses de 2023, el goteo de 
promociones de mujeres en las firmas legales en 
España ha sido continuo, hecho que demuestra 
la transformación que está viviendo el sector en 
materia de igualdad, empujado a partes iguales 
por los cambios sociales y la firme voluntad de 
los despachos de impul-
sar el talento femenino.  

No obstante, el sector tie-
ne todavía un largo reco-
rrido de mejora. Para 
constatarlo solo hay que 
mirar las cifras del infor-
me que el año pasado 
presentó “Women in a 
Legal World” (WLW), en el 
que se constata que, pese 
a que las abogadas en 
ejercicio ya superan a los 
abogados, en las firmas, de media, solo suponen 
el 20% de los socios. 

Como en cualquier otro sector, solucionar el 
problema de la infrarrepresentación de las letra-
das en los cargos de responsabilidad pasa, antes 
que nada, por un cambio cultural significativo en 
la implicación masculina en los hogares. En este 
sentido, un paso adelante importante ha sido el 
permiso de paternidad de 16 semanas, siendo las 
6 primeras de carácter obligatorio. Que las em-

presas no solo respeten, sino que incentiven la 
corresponsabilidad es fundamental para seguir 
avanzando en materia de igualdad.  

La conciliación es fundamental para el ascenso 
de las mujeres a puestos directivos, pero debe-
mos seguir trabajando en dejar de asociarla ma-
yoritariamente al género femenino. Así, las nue-
vas prácticas de trabajo derivadas de la pande-

mia, como la flexibilidad de 
horarios y el teletrabajo favo-
recen enormemente los 
avances en igualdad. La con-
ciliación forma parte del lla-
mado salario emocional, en-
tendido en el sentido más 
amplio, como aquél que gene-
ra buen ambiente y confian-
za, a la vez que repercute po-
sitivamente en la relación y 
satisfacción de los clientes. 
Un ejemplo: se puede atender 
una llamada de un cliente un 

viernes por la tarde estando en el parque con los 
hijos. Se puede ser igual de resolutiva y fiable sin 
descuidar la vida personal.   

También la normalización de situaciones perso-
nales y familiares en el ámbito profesional, cuya 
resolución hasta ahora venía centrándose en las 
mujeres, y que poco a poco va ampliándose la co
-gestión a los hombres: puede ser necesario te-
ner que cambiar la hora de una reunión por cir-
cunstancia familiares; es necesario flexibilizar 
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horarios para poder recoger a los hijos en el co-
legio o para atender a familiares mayores, por 
poner un par de ejemplos. En este sentido, el 
sector legal tiene que avanzar en normalizar es-
tas situaciones, para que sean adoptadas con 
mayor naturalidad por las mujeres, pero también 
por los hombres, ya que a buen seguro tendrán 
un impacto destacable en términos de igualdad. 

No obstante, y como de-
cíamos al principio, las 
mejoras en materia de 
igualdad en los despa-
chos de abogados son 
palpables, y hay que po-
ner en valor las medidas 
aplicadas por muchas fir-
mas, incentivadas por los 
comités de igualdad, di-
versidad e inclusión, y 
derivadas de los Planes de 
Igualdad de las firmas. 
Entre esas medidas, 
aquellas dirigidas a garantizar la igual real de 
oportunidades, la igualdad salarial, la contrata-
ción y promoción de mujeres embarazadas o las 
políticas de inclusión con la finalidad última de 
retener talento, son a nuestro criterio las más 
efectivas.  

Dejamos para el final, con el objetivo de remar-
carlo, ese anglosajón last but not least, el ejemplo 
de aquellas mujeres que nos han precedido. Es 
fundamental, desde que empiezas a trabajar y 

mientras vas afianzando tu carrera, contar con 
mujeres a las admiras y que te ayudan a avanzar 
con paso firme y conseguir tus retos profesiona-
les. En nuestro caso, nos gustaría poder ayudar a 
nuestras juniors; asociadas y directoras más jó-
venes de nuestra firma con el fin de que puedan 
observar que se puede consolidar una buena ca-
rrera profesional sin renunciar a su vida perso-
nal; tal y como nosotras hemos tenido nuestros 

referentes, tanto en nuestro 
despacho como fuera del 
mismo. En definitiva, nos 
gustaría pensar que podemos 
secundar a las generaciones 
de mujeres más jóvenes con 
ambición como nosotras; 
ambición profesional y per-
sonal, término, a veces tan 
temido, y que también debe-
mos normalizar y, sobre todo, 
ver de forma acumulativa 
(ambición profesional y per-

sonal).   

Por ello, agradecemos, de forma anónima, a es-
tas mujeres su fantástica tarea y apoyo, y visibili-
zar sus logros, sin necesidad de renunciar al res-
to de sus vidas, es algo que sin duda tenemos que 
hacer mucho más, ya que es una fuente inagota-
ble de seguridad y confianza para otras mujeres 
que aspiran a alcanzar puestos directivos, muy 
especialmente en el sector legal. 

Hemos agradecido a las mujeres que nos han 
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inspirado, pero sería injusto no  incluir a los 
hombres que también reman cada día en la mis-
ma dirección, y que son muchos, para seguir 
avanzando en materia de igualdad.  

En resumen, vamos por muy buen camino pero 
no hay que pararse. Los números indican un 
avance sostenido, pero es necesario acelerarlo. 
Somos optimistas y pensamos que así será. 
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Romper el techo de cristal, establecer medidas 
para alcanzar una igualdad real, discriminación 
positiva, cuotas, son temas recurrentes en estas 
fechas. El sector de la abogacía no escapa al 
examen anual sobre feminismo y diversidad.  

En mi opinión, tras 20 años trabajando en des-
pacho tanto nacional como internacional en Ma-
drid, Bruselas, Nueva York y Paris, 
los bufetes son, en general, agnósti-
cos al género y, en los últimos diez 
años, sensibles a las cuestiones de 
diversidad e inclusión. Prácticamen-
te todas las firmas tienen programas 
de D&I e invierten recursos conside-
rables para alcanzar objetivos de 
igualdad real de género y establecer 
una cultura de firma basada en la no 
discriminación (LGBTQ+, racial, so-
cial o de otra índole).  

En lo que se refiere a la igualdad real 
entre abogadas y abogados en Espa-
ña (la igualdad legal es indiscutible), las estadísti-
cas de los últimos años muestran que los despa-
chos de abogados contratan más mujeres que 
hombres al comienzo de su carrera profesional, 
alrededor de un 60% del total de contrataciones 
en prácticas y juniors son mujeres. El resultado 
de la contratación es simplemente el reflejo de la 
distribución por género de los estudiantes de la 
facultad de derecho.  

A partir del quinto año el número de abogadas 
desciende del 48% en los niveles medio y senior 

hasta situarse por debajo del 30% del total de po-
tenciales candidatos a la sociatura. Asimismo, las 
mujeres representan alrededor del 20% de los 
socios de cuota y ocupan el 25% de los puestos 
de dirección de las firmas internacionales (sea 
dirección de la oficina, dirección de una práctica 
o representación en el consejo de administra-

ción).   

Efectivamente, en los bufetes hay 
menos socias de cuota y menos mu-
jeres en puestos de responsabilidad, 
pero también hay muchas menos 
candidatas a estos puestos. Analizan-
do los porcentajes se podría concluir 
que hay una sobre representación 
femenina en la sociatura y los pues-
tos de dirección en relación con el 
número total de abogadas que optan 
por antigüedad y experiencia a di-
chos puestos.  Incluso podríamos 
afirmar que las abogadas en el 
“último tramo” de la carrera profe-

sional, es decir, ese 30% de mujeres que han lle-
gado a ser potenciales socias, se benefician de 
cierta discriminación positiva respecto a sus 
compañeros.  

Considero que programas de diversidad no son 
necesarios en ese “último tramo”. Las abogadas 
susceptibles de sociatura quieren y pueden serlo 
por méritos propios, sin cuestiones de género, 
sino exclusivamente por criterios objetivos de 
talento, desempeño, antigüedad y compromiso 
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con la firma. Asimismo, las cifras demuestran 
que la aplicación de políticas de discriminación 
positiva (a riesgo de perder talento masculino o 
diverso) en los niveles cercanos a la sociatura no 
mejora la ratio entre abogadas y abogados a 
partir de ese fatídico quinto año. 

Por tanto, la clave no está en la falta de igualdad 
real en los bufetes sino en la dificul-
tad para retener talento femenino 
que incremente ese 30% de poten-
ciales socias. Entender por qué los 
despachos de abogados como op-
ción profesional a largo plazo, y la 
sociatura como culminación de la 
carrera, dejan de ser atractivos para 
muchas abogadas y trabajar en me-
didas efectivas que cambien esa 
percepción.  

Un muestreo reciente realizado por 
el departamento de D&I de Squire 
Patton Boggs a 200 abogadas y 
abogados de nivel medio y senior concluía que 
sólo el 56% de las abogadas tenían como objeti-
vo llegar a socias de cuota frente al 75% de los 
abogados encuestados. Las razones esgrimidas 
por las mujeres en porcentaje superior a los 
hombres fueron las siguientes: dificultad para 
conciliar vida personal y profesional, falta de 
incentivo para ser socia respecto del coste per-
sonal y, el nivel de presión no sólo para alcanzar 
la sociatura, sino también para desempeñar el 
trabajo posterior de socia.  

En primer lugar, siendo la dificultad para conci-
liar la vida personal y profesional una de las prin-
cipales razones para el desánimo, prácticamente 
todos los grandes bufetes han puesto el foco en 
la aplicación real de políticas de conciliación y de 
trabajo flexible que ayuden a mantener el equili-
brio entre la vida personal y profesional de todos 

los abogados (no sólo las abogadas). 
El siguiente paso es convencer, por 
una parte, a las abogadas de que par-
ticipar en los programas de trabajo 
flexible no perjudica su carrera y, por 
otra parte, a las socias y socios de la 
firma de que deben respetar y pro-
mocionar el trabajo flexible, renun-
ciar a la presencialidad permanente 
de su equipo y abandonar dinámicas 
de trabajo basadas en “disponibilidad 
24/7” propias de otro tiempo, que 
resultan revanchistas y poco produc-
tivas. 

En segundo lugar, dotar de transpa-
rencia y objetividad los requisitos técnicos y co-
merciales para alcanzar la sociatura y acortar 
con generosidad su horizonte temporal. Los abo-
gados senior, tanto mujeres como hombres, de-
ben tener claros los objetivos y desempeño 
(facturación, clientes, antigüedad en la firma si 
se trata de un sistema lockstep…) necesarios pa-
ra llegar a socio; así como los beneficios 
(compensación fija, valor del punto, valor de la 
acción…), de forma que puedan tomar una deci-
sión informada sobre su carrera. La transparen-
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cia ayuda a reducir el stress y ansiedad y, por 
tanto, contribuirá a que los despachos de aboga-
dos sean un lugar de trabajo más amable.  

En tercer lugar, las socias tenemos la responsa-
bilidad de dar un mensaje positivo, evitar el dis-
curso victimista y manido de la discriminación 
respecto de nuestros compañeros, no creo que 
sea cierto y además hacemos un flaco favor a las 
nuevas generaciones.  

Finalmente, en mi opinión los programas de di-
versidad deben ser realmente programas de re-

tención de talento. La diversidad debe galvanizar 
las decisiones del despacho no por una cuestión 
de moda, estadística o marketing sino con el ob-
jetivo de contratar y promocionar a los profesio-
nales que aporten más valor a la firma indepen-
dientemente de su género. En todo caso, tendre-
mos que esperar algunos años para comprobar 
si esta aproximación al problema de retención de 
talento da resultados y, en consecuencia, el por-
centaje de abogadas que opten por antigüedad y 
experiencia a la sociatura sea similar al de los 
abogados. 
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En el año 2000 apenas 1.000 personas se con-
centraron en una pequeña plaza en el centro de 
Madrid para reivindicar la simbología que supo-
ne el 8M. En 2019 el número de asistentes era 
alrededor de 375.000 y se cortaron dos grandes 
aristas de la capital para que todo el mundo pu-
diese marchar.  

Es solo un ejemplo de la evolución de 
conciencia en materia de igualdad 
en una sociedad donde ya pocos 
niegan la desigualdad. El 82% de los 
españoles cree que en este país exis-
te desigualdad entre mujeres y hom-
bres con respecto a sus derechos 
sociales, políticos y/o económicos. 
Pero no conviene relajarse, el ma-
chismo está presente, y los avances 
no han llegado en aspectos más co-
loquiales, cuando por ejemplo se 
trata de sexo, donde nueve de cada 
diez personas creen que se critica 
más a una mujer con una vida sexual 
activa que a un hombre. 

La sociedad está avanzando a un ritmo vertigi-
noso en materia de igualdad, y una vez más está 
adelantándose a las leyes, que reflejan una pers-
pectiva penal encallada en los tiempos que vivi-
mos. Sociedades con mentalidades del siglo XXI 
siendo legisladas por principios afincados en el 
XX.  

¿REALIDAD O BURBUJA? 

El Global Gender Gap 2020 del Foro Económi-

co Global situaba a España en la octava posición 
de 153 países analizados en igualdad de género. 
La paridad se implanta en la sociedad, pero aún 
existen brechas en los salarios, ingresos, la pre-
sencia de mujeres en puestos directivos, y en las 
leyes.  

UNA MIRADA A LA HISTORIA 

Con la aprobación de la Constitución 
Española en 1978 equiparó, en su ar-
tículo 14, la igualdad del hombre y la 
mujer ante la ley. Aunque hasta 1985 
no se despenalizó el aborto en los ca-
sos en los que suponga un riesgo gra-
ve para la salud física o psíquica de la 
mujer embarazada, en caso de viola-
ción o malformación. 

Otros logros legales tardaron mucho 
más en llegar. No fue hasta un caso 
de 1987 cuando el Tribunal Supremo 
sostuvo que una víctima de violación 
no tenía que probar que había lucha-

do para verificar la verdad de su denuncia. Hasta 
ese momento la víctima debía demostrar que no 
había provocado al agresor.  

Ya durante el siglo XXI se han aprobado leyes co-
mo la Ley Integral contra la Violencia de Género 
en 2004 o la Ley para la igualdad efectiva de mu-
jeres y hombres en 2007. Pero aún a día de hoy 
queda mucho camino por recorrer. 

Es necesario abordar niveles legislativos que aún 
suponen una discriminación, como la sucesión 
de la corona, o romper los estereotipos refleja-
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dos en los medios de comunicación o la televi-
sión, que persisten en gran medida. 

Y EN MATERIA PENAL…  

Mucho de lo anteriormente expuesto es sensa-
ción, pompas de jabón que pueden explotar. Y 
cuando queremos hablar de la firmeza de una 
sociedad tenemos que levantar los principios 
del Derecho Penal, los cua-
les funcionan a modo de garantía 
para los ciudadanos de tal forma 
que el legislador no pueda crear nor-
mas que conculquen los mismos, es 
decir, actúan como directrices de 
interpretación para los jueces que 
aplican el derecho penal. 

En el año 2004 se aprobó la Ley de 
Medidas de Protección Integral con-
tra la violencia de Género. Fue apro-
bada con todos los votos a favor en 
el Congreso de Diputados, convir-
tiéndose en la primera ley integral 
contra la violencia de género en Europa. 

Y en el año 2017 se aprobó en España el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, del que 
aún hay muchas medidas que no se han puesto 
en marcha.  

Durante los últimos años se ha puesto el foco en 
la violencia sexual, sufrida por casi tres millones 
de mujeres en España. Un problema enquistado 
por la polémica que rodea a la ley del ‘solo sí es 
sí’, que se basa en la idea del consentimiento ex-
preso. Pero que en la práctica a supuesto una 

rebaja de condenas para un amplio porcentaje de 
condenados por delitos sexuales.  

El actual procedimiento penal sigue sin ofrecer a 
las víctimas los recursos o la información sufi-
ciente como para garantizarles la seguridad ne-
cesaria a la hora de enfrentarse a sus agresores.  

Las 8 mujeres asesinadas en lo que vamos de 
año no pueden considerarse como 
casos aislados, sino una imagen fi-
dedigna de una problemática enrai-
zada en nuestra sociedad, como es el 
miedo a denunciar los malos tratos.  

¿Qué debemos pedir? Formación, 
protocolos rápidos y adaptados a los 
nuevos tiempos. Es fundamental aca-
bar con la falta de monitoreo y de se-
guimiento de los casos. Es necesario 
dotar, por ejemplo, de medios a la po-
licía para que las órdenes de aleja-
miento puedan ser efectivas. Y por 
supuesto una mayor inversión en 

medidas de reeducación para los condenados, 
con el fin de evitar la reincidencia. 

También debe considerarse como una obligación 
ineludible del Estado el acompañamiento de la 
víctima antes, durante el juicio y posteriormente. 
No podemos ser los abogados quienes hagamos 
ese papel, que está muy por encima de nuestras 
obligaciones que, aunque lo hacemos muy gus-
tosamente, al menos en mi caso, no siempre es lo 
más adecuado.  
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Como cada año, la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer es una oportunidad para que 
hagamos una reflexión sobre la aspiración de 
alcanzar esa igualdad real entre los géneros tan 
deseada por todos. 

Es evidente que en los últimos años hemos avan-
zado mucho y que quedan muy atrás esas épo-
cas en las que las mujeres necesita-
ban la autorización de su marido o 
de su padre para abrir una cuenta 
corriente. Eran costumbres tan in-
justas y vejatorias que, afortunada-
mente, han quedado superadas y 
enterradas para siempre. 

Y ese avance hacia la igualdad se va 
notando en el entorno empresarial 
y, por supuesto, en el sector jurídico: 
las mujeres ya somos mayoría en 
muchos despachos, en los colegios 
de la abogacía, en la judicatura y en 
otras muchas áreas de nuestra pro-
fesión. A pesar de ello, la mayor parte de los 83 
colegios de abogados de España están actual-
mente presididos por hombres. 

Y aún tenemos otras asignaturas pendientes: el 
porcentaje de socias en los grandes despachos 
de abogados está todavía por debajo del 25%, 
aunque es una proporción que va subiendo poco 
a poco.  

En nuestra firma, por ejemplo, la presencia fe-
menina va ganando cuota: tres mujeres han ad-

quirido la condición de socia en los últimos años 
y el 73% de las incorporaciones a la plantilla en 
los últimos siete años ha sido femenina. De he-
cho, ese mismo porcentaje es el número de mu-
jeres que actualmente tenemos en plantilla. Por 
otro lado, de nuestros titulados de grado supe-
rior, el 53,33 % son mujeres. 

Y sigue siendo muy llamativo el esca-
so número de bufetes dirigidos por 
una mujer, aunque no es el caso de 
ELZABURU, en el que desde hace más 
de un año tenemos a Mabel Klimt di-
rigiendo el despacho líder en propie-
dad intelectual de nuestro país.  

Aún así, son muy pocos los grandes 
despachos en los que, como el nues-
tro, es una mujer la que ocupa el car-
go de socia directora y este es un 
“techo de cristal” que está costando 
romper. ¿Cuáles pueden ser los moti-
vos? Probablemente una de las prin-

cipales causas pueda ser la maternidad y para 
superar esta desventaja es importante que intro-
duzcamos medidas que favorezcan la concilia-
ción.  

El plan de igualdad del Consejo General de la 
Abogacía Española fija entre sus objetivos la eli-
minación de los desequilibrios en el acceso y 
participación de hombres y mujeres en las orga-
nizaciones, asegurar la igualdad en los procesos 
de selección, favorecer la conciliación, evitar el 
acoso sexual y reducir la brecha salarial, que ac-
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tualmente se estima que está en el entorno del 
20%. 

En nuestro caso hemos introducido todas las 
medidas tendentes a fomentar la igualdad: las 
retribuciones son similares entre hombres y mu-
jeres en los mismos puestos y las diferencias es-
tán en función de la responsabilidad y no del se-
xo. Hay absoluta igualdad de oportu-
nidades en los procesos de selección 
y cada vez tenemos más equipos y 
departamentos liderados por muje-
res.  

Nuestra estrategia de recursos hu-
manos se basa en promover la moti-
vación de nuestro equipo y en facili-
tar oportunidades de desarrollo pro-
fesional a través de un Plan de Ca-
rrera  que proporciona formación 
continua con el objetivo de atraer y 
retener el talento.  

En ELZABURU somos conscientes de 
que, como empresa de servicios, el equipo hu-
mano es el más valioso de nuestros activos y por 
eso hemos desarrollado un programa para fide-
lizar y motivar a las 157 personas que componen 
actualmente nuestra plantilla. Dentro de este 
plan hay también un Programa de Alimentación 

Saludable y un servicio de fisioterapia para velar 
por el bienestar físico y emocional de los miem-
bros de la organización. 

También hemos establecido políticas que permi-
ten la conciliación laboral y personal, especial-
mente para las mujeres que tienen que combinar 
la maternidad con el desarrollo de su profesión. 

Hemos implantado una organización 
flexible del trabajo con medidas que 
permiten la racionalización de hora-
rios conforme a las circunstancias de 
cada uno, como pueden ser la mater-
nidad o paternidad, atención a fami-
liares, cuidado de menores, etc. 

En definitiva, la celebración del Día 
Internacional de la Mujer es una 
oportunidad para reflexionar sobre 
cómo podemos seguir mejorando en 
esa igualdad por la que llevamos tan-
to tiempo trabajando. Debemos se-
guir buscando soluciones imaginati-

vas para romper ese techo de cristal y que la ma-
ternidad no tenga por qué frenar la carrera pro-
fesional de la mujer. Es tiempo de defender los 
avances que con tanto esfuerzo se han ido con-
quistando. La igualdad es un reto de todos y de 
todas y aún hay mucho por hacer. 
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8 de marzo, una buena razón para reflexionar y seguir avanzando en 
igualdad 

Isabel Gómez Patón  
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Hemos roto algunos techos de cristal, pero no 
todos. Aún nos queda camino por recorrer. Paso 
importante para promover la igualdad de géne-
ro el que han dado los ministros de Asuntos So-
ciales de la UE al acordar la defensa de una cuota 
de al menos un 40 por ciento de mujeres en 
los cargos directivos de las grandes empresas 
europeas. La medida aún debe ser 
negociada con la Eurocámara, pero 
supone un movimiento más hacia la 
ruptura del 'techo de cristal' al que 
todavía nos enfrentamos las muje-
res en el mundo laboral.  

El término ‘techo de cristal’ lo acuñó 
hace más de 40 años, en 1978, la 
consultora norteamericana Marilyn 
Loden. Se refería a las normas no 
escritas y basadas en sesgos de gé-
nero que provocan que las mujeres 
encuentren más barreras en su ca-
rrera laboral. Loden señaló la nece-
sidad de leyes que amparasen la 
igualdad, pero también de acabar 
con estereotipos que nos hacen ver a los hom-
bres como líderes innatos, a las mujeres co-
mo emocionales y a las madres trabajadoras co-
mo poco comprometidas con sus carreras. 

Pese a todo, España está por encima de la media 
europea en este momento. De hecho, el 36 por 
ciento de los puestos de dirección están ocupa-
dos por mujeres en las empresas medianas es-
pañolas, dos puntos más que hace un año, según 

el informe Women in Business 2022 realizado 
por Grant Thornton. Este es un porcentaje que 
supera tanto al obtenido en Europa, que se sitúa 
en 33 por ciento, como al global, que se encuen-
tra en el 32 por ciento. 

Siempre he defendido que el mérito y la capaci-
dad han de ser los motores que guíen la progre-

sión profesional de cualquier perso-
na. Entiendo que desde el momento 
en que tales criterios prevalezcan a 
todos los niveles, reclutamiento, de-
signación, promoción, etc., estare-
mos en el buen camino para que el 
techo de cristal desaparezca. Por este 
y muchos otros motivos, el mercado 
laboral debe avanzar hacia la pari-
dad, rompiendo con todo tipo de te-
chos de cristal, también por una 
cuestión de captación del talento y 
porque las ventajas competitivas y 
estratégicas de incorporar a quienes 
suponen más de la mitad de la pobla-

ción en España son evidentes. Empresas como 
GFT, con políticas de trabajo que apoyen la flexi-
bilidad y la conciliación de la vida laboral y fami-
liar con ambientes menos rígidos anclados en el 
pasado, y un plan de igualdad, incluyendo el es-
pecto desde posiciones más bajas son pilares 
fundamentales que nos ayudarán a lograr un 
mercado más equitativo entre géneros. 

En los puestos de poder cuesta más establecer 
una igualdad absoluta. “Solo hay 22 mujeres Je-
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¿Han roto las mujeres directivas el techo de cristal? 

Lucia Bayce 
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fas de Estado en todo el mundo (entre casi 200 
países), y 119 países nunca han sido dirigidos por 
una mujer. A este ritmo, no veremos la igualdad 
de género en los niveles más altos de poder has-
ta dentro de 130 años. Esperar pacientemente a 
que suceda no es una opción para nosotros, ni 
para las generaciones futuras”. Cuando una mu-
jer rompe un techo de cristal, no solo lo hace pa-
ra ella, sino también para todas las demás 
y comparten sus conocimientos para que lleguen 
a todas las posibles. Este año hemos asistido al 

nombramiento de la primera mujer vicepresi-
denta de los EEUU, Kamala Harris. Ella, en la to-
ma de posesión, lo dejó muy claro con sus pala-
bras: “Soy la primera, pero no voy a ser la últi-
ma”. 

Queda mucho por hacer y objetivos que conse-
guir, “nosotras somos el futuro, pero el futuro 
empieza ahora mismo y empieza en nosotras 
mismas”. 
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Desde Lawyerpress queremos agradecer a las autoras su dedicación y sobre todo su inquebrantable 
compromiso con la igualdad. Muchas de ellas ya colaboraron hace ya cinco años en nuestro eBook.  
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